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Interesado: Transformados Férricos, S. Coop. And.
Expediente: 1706/08 - SERCA 3286.
Dirección: C/ Arequipa, casa 2, bloque 54, piso 6.º, C - 41009, 
Sevilla.
Procedimiento de inscripción Depósito de Cuentas ejercicio 2007.
Acto notificado: Resolución de desestimiento.
Plazo: Un mes, a contar desde el día siguiente a la presente 
publicación o en su caso, desde su exposición en el tablón 
de edictos del Ayuntamiento correspondiente, para interponer 
recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 114 y siguiente de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Interesado: Mantenimiento, Administración de Fincas, Aboga-
dos, S. Coop. And.
Expedientes: 1035/08, 1039/08, 1040/08, 1042/08, 
1043/08, 1044/08, 883/09 - SERCA 3364.
Dirección: Carretera de su Eminencia, núm. 11 (Junto Avenida 
Manuel Siurot), 41013, Sevilla.
Procedimiento de inscripción Depósito de Cuentas ejercicios 
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Acto notificado: Resoluciones de desestimiento.
Plazo: Un mes, a contar desde el día siguiente a la presente 
publicación o en su caso, desde su exposición en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento correspondiente, para interponer re-
curso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Interesado: Ecicaoba, S. Coop. And.
Expediente: 650/08 - SERCA 3783.
Dirección: Polígono Industrial La Campiña, Parcela 25, Nave 
4, 41400, Ecija (Sevilla).
Procedimiento de inscripción: Renovación Total del Consejo 
Rector.
Acto notificado: Resolución de desestimiento.
Plazo: Un mes, a contar desde el día siguiente a la presente 
publicación o en su caso, desde su exposición en el tablón 
de edictos del Ayuntamiento correspondiente, para interponer 
recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 114 y siguiente de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Interesado: Línea Moda, S. Coop. And.
Expediente: 1545/09 - SERCA 3886.
Dirección: Polígono Aeropuerto, calle Artesa, núm. 2, 41020, 
Sevilla.
Procedimiento de inscripción Depósito de Cuentas ejercicio 
2008.
Acto notificado: Resolución de desestimiento.
Plazo: Un mes, a contar desde el día siguiente a la presente 
publicación o en su caso, desde su exposición en el tablón 
de edictos del Ayuntamiento correspondiente, para interponer 
recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero, de conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos 114 y siguiente de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Interesado: Estructuras Metálicas Sánchez, S. Coop. And.
Expediente: 972/07 SERCA 3924.
Dirección: Polígono La Palma, núm. 25, 41720, Los Palacios y 
Villafranca (Sevilla).

Procedimiento de inscripción Depósito de Cuentas ejercicio 
2006.
Acto notificado: Resolución de desestimiento.
Plazo: Un mes, a contar desde el día siguiente a la presente 
publicación o en su caso, desde su exposición en el tablón 
de edictos del Ayuntamiento correspondiente, para interponer 
recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero, de conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos 114 y siguiente de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Sevilla, 26 de marzo de 2010.- La Delegada, M.ª José 
Martínez Perza. 

 ANUNCIO de 29 de marzo de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, notificando trámite de au-
diencia del procedimiento administrativo de reintegro 
recaído en el expediente que se relaciona.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar en 
el domicilio que consta en el expediente, y en virtud de lo dis-
puesto en los artículos 59.4 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el 
presente anuncio se notifica al interesado que se relaciona el 
acto administrativo correspondiente, para cuyo conocimiento 
íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Pro-
vincial sita en Avda. Manuel Siurot, núm. 4, Servicio de Econo-
mía Social, de Huelva, durante el plazo indicado:

Interesado: Tartesos Innovación Tecnológica, S.L.L. 
Dirección: C/ Marina, núm. 7, 4.º B, 21001, Huelva.
Expediente: R. 32/09 (RS.31.HU/06).
Acto notificado: Trámite de audiencia procedimiento reintegro. 
Plazo: 15 días.

Huelva, 29 de marzo de 2010.- La Delegada, Manuela A. 
de Paz Báñez. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ANUNCIO de 26 de marzo de 2010, del Consejo 
Andaluz de Relaciones Laborales, sobre el depósito de 
la organización sindical que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, apartado 8 
y concordantes de la Ley Orgánica 11/85, de 2 de agosto, de 
Libertad Sindical, y a los efectos previstos en el mismo, se hace 
público que en este Consejo, el día 18 de marzo de 2010 fue 
presentada solicitud de depósito de los Estatutos de la organi-
zación sindical denominada Unión de Empleados Públicos de la 
Administración Local (UEPAL). Tras el análisis de los mismos, y 
efectuados los requerimientos oportunos, las anomalías obser-
vadas quedaron subsanadas en fecha 25.3.2010. Con fecha 19 
de marzo de 2010 se efectuó requerimiento al interesado ad-
virtiendo las anomalías subsanables, teniendo entrada en este 
Consejo contestación con fecha 25 de marzo de 2010.

Como firmantes del acta de constitución de la citada or-
ganización figuran: Doña Esther Palomo Morales, doña María 
de los Ángeles Carrillo Villada, doña Silvia Moreno Rodríguez, 
don Jacob Benisty Benchimol y don Ismael Palomo Morales. 
El acuerdo de constitución se celebró en Marbella, el día 
23.2.2010.


